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Excursión a Chichén Itzá y
cenote sagrado
Si hay un lugar que nadie puede perderse cuando visita la Riviera Maya ese es
Chichén Itzá. En este tour de un día, además de conocer el recinto arqueológico,
visitaremos y nos bañaremos uno de los mejores cenotes.

Itinerario
Tras recogeros en el hotel a la hora indicada pondremos rumbo al sitio arqueológico más famoso
de México. Sin embargo, antes de llegar a Chichén Itzá, pararemos en un restaurante local para
tomar fuerzas antes de nuestra visita con un completo almuerzo tipo buffet.
Continuaremos nuestro recorrido hacia la zona arqueológica. Nada más llegar a Chichén Itzá,
visitaremos el vestigio más importante y renombrado de la civilización maya. En 1988 fue inscrito
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y en 2007 fue elegida como una de las Nuevas
Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Con un guía experto en el mundo maya recorreremos la antigua ciudad conociendo su historia.
Mientras disfrutamos de sus leyendas y curiosidades, visitaremos los templos de Chichén Itzá.
Entre los más espectaculares se encuentran la mítica pirámide de Kukulcán y el templo de los
guerreros, decorado con imágenes bélicas y custodiado por un bosque de columnas.
Tras la visita, tendréis aproximadamente 90 minutos de tiempo libre para relajaros o recorrer la
zona a vuestro aire.
A continuación, nos acercaremos hasta uno de los cenotes sagrados de los mayas. Aquí podréis
bañaros o simplemente disfrutar del paisaje durante una hora.
Tras la visita al cenote sagrado, emprenderemos de camino de vuelta y regresaremos a los
hoteles en Riviera Maya. El tour finalizará en vuestro hotel sobre las 19:00 horas.

Visita guiada por Valladolid
A partir del 1 de febrero, esta excursión incluirá una visita guiada por el pueblo colonial de
Valladolid. Descubriremos los monumentos más importantes del casco antiguo como la iglesia de
San Servacio, el Palacio Municipal o el Mercado Municipal.

Punto de recogida
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 6:00 y las 8:00 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.
Podéis consultar el listado de hoteles de Riviera Maya, Playa del Carmen y Puerto Morelos que
incluyen recogida.
• Hoteles con recogida en Riviera Maya.
• Hoteles con recogida en Playa del Carmen.
• Hoteles con recogida en Puerto Morelos.

Importante
•

•

El día del tour deberéis pagar aproximadamente 5 dólares americanos por persona por el
alquiler del chaleco salvavidas. Por razones de seguridad, su uso es indispensable durante
la visita al cenote.
Si queréis disfrutar del descuento para mexicanos, el día del tour deberéis presentar INE o
pasaporte que acredite vuestra nacionalidad.

Precio
Adultos
46,80 €

Niños otros países (3 a
11 años)
42,10 €

Menores de 3 años
Gratis

Detalles
Duración
12 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Guía oficial en diferentes idiomas.
Entrada a la zona arqueológica y visita a un cenote sagrado maya.
Almuerzo tipo buffet en el restaurante (bebida no incluida).
Seguro de viaje.

No incluido
Tasa para extranjeros de 452 pesos mexicanos (20 euros).
Bebidas durante el almuerzo.
Chaleco salvavidas (5 USD por persona aprox.).
Tasa de 45 pesos mexicanos (2,20 euros) para el uso de dispositivos móviles en Chichén Itzá.

Excursión a Tulum
Déjate seducir por la cultura maya en una de las mejores playas de la Riviera Maya
con esta excursión a Tulum, una impresionante zona arqueológica a orillas del caribe
mexicano.

Itinerario
Tras recogeros en el hotel a primera hora de la mañana, nos acercaremos al yacimiento
arqueológico de Tulum.
Mientras descubrimos por qué esta zona era originalmente conocida como "Ciudad del
Amanecer", nos dejaremos sorprender por la estampa de la luz de la mañana saliendo tras El
Castillo, la construcción más grande e impresionante de Tulum. Aquí admiraremos las ruinas
mayas situadas encima de un pequeño acantilado sobre las aguas turquesas del Mar Caribe.
Esta zona está considerada como una de las playas más hermosas de la Riviera Maya.
Dispondréis de una hora y media de tiempo libre para que nadéis por vuestra cuenta en esta zona
de Tulum. ¡Disfrutaréis de un entorno natural único!
Visitaremos el Templo de los Frescos, famoso por sus muros decorados con figuras de deidades
mayas y por el observatorio astronómico situado en su azotea.

Abandonaremos Tulum alrededor del mediodía para evitar las horas de mayor calor. El tour
finaliza regresando a los hoteles en Riviera Maya sobre las 13:00 horas.

Recogida
Al hacer la reserva, debéis indicar el punto de encuentro más cercano a vuestro hotel. El día del
tour tendréis que estar en el lugar seleccionado a la hora establecida.
Podéis reservar esta excursión con recogida en la mayoría de los hoteles de Playa del Carmen
(centro, Playacar y Hotel Coco Bay), Riviera Maya, Cancún (centro, zona hotelera y Playa
Mujeres). También podéis reservar el tour con salida desde Cancún.
Podéis consultar el listado de hoteles de Riviera Maya, Playa del Carmen y Puerto Morelos que
incluyen recogida.
• Hoteles con recogida en Riviera Maya.
• Hoteles con recogida en Playa del Carmen.
• Hoteles con recogida en Puerto Morelos.

Precio
Sin recogida:
Adulto: 28€

Niños (3 años a 11 años): 25€

Menores de 3 años: GRATIS

Niños (3 años a 11 años): 29,10€

Menores de 3 años: GRATIS

Con recogida:
Adultos: 32,60€

Detalles
Duración
9 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Guía oficial de habla española.
Entrada sin colas al yacimiento arqueológico de Tulum.

Excursión a Cobá
Descubre los vestigios del periodo clásico maya en esta excursión a Cobá en la que
también podrás escalar la pirámide más alta del Yucatán.

Itinerario
Tras pasar a recogeros en el hotel, pondremos rumbo a Cobá, donde llegaremos por la mañana.
Descubriremos por qué Coba significa "agua agitada por el viento" acercándonos a uno de los
cenotes que rodean una de las más grandes ciudades mayas del período clásico. Si lo deseáis,
tendréis alrededor de 20 minutos para nadar en el cenote Choo-Há.
Durante nuestro recorrido por Cobá, nos internaremos en la selva y veremos impresionantes
ruinas que constituyen apenas el 10% de los vestigios de una de las más grandes ciudades
mayas del período clásico. Descubriremos los secretos de esta enigmática civilización
precolombina visitando su observatorio astronómico y conociendo de cerca la estela maya de
Cobá.
Recorreremos la zona sobre dos ruedas hasta llegar a Nohoch Mul, la pirámide más alta del
Yucatán. Quienes no sepan montar en bicicleta, podrán hacer el recorrido a pie. Merecerá la pena
el esfuerzo de subir hasta su cima, desde donde podréis admirar el frondoso paisaje selvático en
el que se ocultan los vestigios de Cobá.

Al descender de la pirámide más alta de la región, repondremos fuerza con una comida tipo
buffet antes de emprender el camino de regreso. El tour finaliza en los hoteles de Riviera Maya
sobre las 15:00 horas.

Recogida en hoteles
El guía pasará a recogeros por la zona de recogidas para excursiones del hall del hotel entre las
5:45 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro hotel. Os
enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.
Podéis consultar el listado de hoteles de Riviera Maya, Playa del Carmen y Puerto Morelos que
incluyen recogida.
• Hoteles con recogida en Riviera Maya.
• Hoteles con recogida en Playa del Carmen.
• Hoteles con recogida en Puerto Morelos.

A tener en cuenta
Por razones de seguridad, es indispensable el uso de chaleco salvavidas (no incluido) durante la
visita al cenote.

Precio
Tour en español

Adultos
32,60 €

Detalles
Duración
10 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Guía de habla española.

Niños de 3 a 11 años
29,10 €

Menores de 3 años
Gratis

Entrada a los yacimientos arqueológicos de Cobá.
Bicicleta para llegar hasta la pirámide Nohoch Mul.
Comida buffet.

No incluido
Bebidas durante el almuerzo.
Chaleco salvavidas.

Excursión a Isla Mujeres en
catamarán
Surca las aguas del Caribe a bordo de un catamarán y descubre un paraíso tropical en Isla
Mujeres. Podrás practicar snorkel en uno de los arrecifes más bellos de la región.

Itinerario
Tras pasar a recogeros en el hotel en Riviera Maya, pondremos rumbo norte hasta llegar al
muelle donde embarcaremos en un lujoso catamarán. Desde aquí, surcaremos el mar Caribe
hasta llegar a la paradisiaca Isla Mujeres.
Haremos un alto en el camino para disfrutar de uno de los arrecifes más bellos del Caribe y el
mundo. Os ofreceremos el equipamiento necesario para practicar snorkel entre impresionantes
corales. Admiraréis la variedad del fondo marino de la zona e, incluso, podréis avistar algún
tiburón.

Nuestra siguiente parada será una tranquila playa en Isla Mujeres, donde disfrutaremos de este
paraíso caribeño y degustaremos un delicioso almuerzo tipo buffet.
Tras la comida, tendréis aproximadamente dos horas y media de tiempo libre para explorar el
centro de Isla Mujeres a vuestro aire o recorrer las numerosas boutiques de diseño o tiendas de
souvenirs de la isla.
El tour finaliza de regreso en los hoteles de recogida en Riviera Maya.

Recogida en el hotel
El tour incluye recogida y traslado de regreso en los hoteles de la zona turística de Riviera
Maya. También ofrecemos la excursión a Isla Mujeres con salida desde Cancún.
El guía pasará a recogeros por la zona de recogidas para excursiones del hall del hotel entre las
7:00 y las 8:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro hotel. Os
enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.

Precio
Adultos

Niños de 5 a 11 años

Menores de 5 años

47,40 €

42,50 €

Gratis

Detalles
Duración
10 horas.

Incluido
Recogida en el hotel en Riviera Maya y traslado de regreso.
Excursión a Isla Mujeres en catamarán.
Almuerzo tipo buffet y bebidas en el club de playa.
Equipamiento para practicar snorkel.
Seguro.

No incluido
Impuesto de muelle (13$ por persona).

Excursión a Isla Contoy e
Isla Mujeres
Si quieres explorar una de las barreras de coral más grandes del mundo y adentrarte
en el verdadero Caribe mexicano, la excursión a la Isla Contoy e Isla Mujeres te espera
para mostrarte la belleza de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas.

Itinerario
A primera hora de la mañana pasaremos a buscaros por el punto de recogida y os llevaremos
hasta el puerto de Cancún, donde tomaremos un pequeño desayuno. A continuación, subiremos
a un barco con destino Isla Contoy, la última isla virgen del Caribe mexicano.
Cuando lleguemos, haremos snorkel en uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo y
podremos ver los peces tropicales que habitan esas aguas.

Seguiremos nuestra excursión con una caminata por el Parque Nacional de Isla Contoy, en el que
disfrutaremos de las diferentes especies de aves y demás animales protegidos, así como de las
vistas de las playas de esta isla.
Antes de subir al barco otra vez, haremos un descanso y nos servirán una comida a base de
pescado y pollo a la parrilla, acompañada de una guarnición típica mexicana.
Una vez hayamos cogido fuerzas, embarcaremos hacia Isla Mujeres, uno de los rincones más
turísticos de México. Allí tendremos una hora de tiempo libre para pasear y descubrir por vuestra
cuenta este pequeño paraíso.
El viaje de regreso será sobre las 16:00 horas.

A tener en cuenta
La actividad de snorkel en Isla Contoy no está permitida para niños menores de 11 años.
No está permitido el uso de protector solar ni repelentes en Isla Contoy, ya que se trata de un
espacio natural protegido.

Precio
Excursión a Isla Contoy + Isla
Mujeres

Adultos

Niños de 4 a 11 años

Menores de 4 años

121 €

94,50 €

Gratis

Detalles
Duración
10 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Snorkel.
Equipamiento necesario para snorkel.
Visita guiada de Isla Contoy.
Desayuno y comida.

No incluido
Tasas de muelle.
Entrada al Parque Nacional de Isla Contoy (185 pesos mexicanos, 9 euros aprox. por persona).

Excursión a la isla Holbox
Descubre las paradisíacas playas de la isla Holbox, un espacio natural en la costa
norte del Yucatán caracterizado por sus espectaculares paisajes y su gran diversidad
de aves.

Itinerario
Tras recogeros en vuestro hotel a primera hora de la mañana, nos trasladaremos hasta el puerto
de Chiquilá. Aquí subiremos a bordo de una pequeña embarcación para comenzar la travesía
hasta la isla Holbox, ubicada en el litoral septentrional del Yucatán.
Nuestra primera parada será el Cenote de Yalahua, una piscina natural formada por agua de
manantiales y rodeada de manglares. Nos sumergiremos en sus aguas cristalinas para
comprobar sus propiedades... ¿Será cierto que al salir del agua nos sentiremos 10 años más
jóvenes?
Dejaremos atrás la laguna de Yalahau y nos dirigiremos a Isla Pasión, una pequeña isla de playas
vírgenes, habitadas por un distintas especies de aves. En este pequeño paraíso tropical,
tendréis tiempo libre para recorrer la zona o relajaros en el mirador que ofrece vistas privilegiadas
de la isla.

Continuaremos nuestro recorrido hacia Punta Mosquito, una impresionante playa virgen de más
de 30 kilómetros a la que sólo se puede acceder desde el mar. Entre los meses de marzo y
octubre, podremos admirar la gran población de flamencos rosas que han establecido aquí su
lugar de reproducción y estancia en su paso hacia América del Sur.
A continuación, nos dirigiremos a una paradisíaca playa y visitaremos un típico restaurante local.
Aquí repondremos fuerzas con un delicioso almuerzo compuesto por guacamole o ceviche,
pescado fresco del día (frito o a la plancha) o pollo asado con guarnición. La comidad incluye,
además, una bebida.
Después de comer, tendréis aproximadamente una hora y media de tiempo libre para disfrutar de
la playa o visitar el pequeño pueblo de Holbox, situado a pocos minutos a pie.
Tras un día de ensueño disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad de la isla Holbox,
volveremos al embarcadero para volver al puerto de Chiquilá. Desde aquí emprenderemos el
camino de regreso a los hoteles.

A tener en cuenta
Aunque es habitual la presencia de una gran población de flamencos rosas en esta zona entre los
meses de marzo y octubre, los animales viven en libertad y son imprevisibles.

Importante
También podéis reservar la excursión a la isla de Holbox con salida desde Cancún.

Precio
Adultos

Menores de 13 años

Menores de 3 años

76,20 €

65,10 €

Gratis

Detalles
Duración
10 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en van con aire acondicionado.

Agua por persona durante los trayectos terrestres.
Impuesto de parque marino (11$ USD) por persona.
Guía acompañante de habla española.
Paseo en barco en grupos reducidos.
Entrada sin colas al cenote de Yalahau.
Almuerzo en restaurante de playa (una bebida incluida).

Excursión a Xcaret
Animales exóticos, atracciones de agua, espectáculos tradicionales … Disfruta de un
día completo en el parque Xcaret, dedicado a la cultura y naturaleza mexicanas.

Itinerario
Pasaremos a recogeros en vuestro hotel a primera hora de la mañana para dirigirnos al parque
Xcaret, donde dispondréis de un día libre para disfrutar de todas sus instalaciones.
En Xcaret habitan numerosas especies salvajes del Yucatán: loros y papagayos, tortugas
marinas, manatíes, flamencos, peces exóticos… Incluso, existe una Isla de los Jaguares donde
podréis admirar a estos felinos. Si en cambio preferís la flora en lugar de la fauna, tenéis que
visitar entonces el museo viviente de orquídeas y bromelias, unas flores de vivos colores.
También podéis optar por asistir a los múltiples espectáculos de Xcaret basados en las
tradiciones mexicanas declaradas Patrimonio de la Humanidad, como los bailes mariachis, el
canto tradicional Pirekua o la ceremonia ritual de los voladores. Y si lo vuestro son las emociones
fuertes, entonces no podéis perderos las atracciones de agua, como los rápidos.
Tras un día de aventura y diversión en Xcaret os llevaremos de vuelta a los hoteles.

Hotel de recogida

El guía pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 6:45 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.

A tener en cuenta
Si sólo deseáis adquirir los tickets para visitar el parque, también podéis optar por reservar
directamente la entrada a los parques temáticos de Riviera Maya.

Precio
Transporte + Entrada a Xcaret

Adultos

Niños de 3 a 11 años

Menores de 3 años

107,30 €

52,60 €

Gratis

* El precio varía según la fecha elegida

Detalles
Duración
15 horas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Entrada sin colas al parque Xcaret.
Descuento de hasta el 5% sobre el precio oficial.

Excursión a Tulum y Cobá
en dos días
Si hay dos sitios arqueológicos que pueden hacer sombra a Chichén Itzá son Tulum, con una
increíble situación junto al Mar Caribe, y Cobá, oculta en la selva más profunda. Descubre ambas
en esta excursión en dos días en la que conocerás de cerca la cultura precolombina.

Itinerario
Tulum
Tras pasar a recogeros en el hotel a la hora indicada nos pondremos rumbo al sur hasta llegar a
Tulum, ciudad construida entre los siglos XIII y XV.
Debido a su situación privilegiada a orillas del Mar Caribe, Tulum ofrece una de las postales más
conocidas de México y es el lugar más recordado por muchos viajeros. Recorreremos sus restos
conociendo su historia y narrando sus leyendas. Además, dispondréis de una hora y media de
tiempo libre para nadar por vuestra cuenta en las playas de Tulum.

Nos adentraremos en los templos del Dios Descendente y el de los Frescos para conocer de
cerca los ritos mayas. Emprenderemos el camino de regreso a los hoteles de Riviera Maya,
donde llegaremos sobre las 14:00 horas.

Cobá
Pasaremos a recogeros en el hotel a primera hora de la mañana y nos dirigiremos al yacimiento
maya de Cobá. Seremos de los primeros en llegar y así evitaremos las horas más calurosas y las
multitudes de turistas.
Recorreremos las lagunas y cenotes de Cobá, una de las ciudades mayas más antiguas y lugar
donde se encuentra la pirámide más alta de la península del Yucatán. Os ofreceremos
una bicicleta para facilitar el ascenso a su cima, desde donde podréis observar la inmensidad de
la selva que la acoge. Quienes no sepan montar en bicicleta, podrán hacer el recorrido a pie.
Descubriremos algunas de las profecías de los mayas visitando la estela maya de Cobá.
Disfrutaremos además de un refrescante baño en el cenote Choo-Há y podréis hacer un recorrido
en bicicleta, si así lo deseáis.
El tour finalizará en vuestro hotel sobre las 16:00 horas.

Recogida en hoteles
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 5:30 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.

Importante
•

•

Esta excursión se realiza en dos días y no necesariamente consecutivos. Antes del día del
tour os informaremos el orden de las actividades. La excursión a Cobá solamente se
realiza los miércoles y los viernes.
El día del tour deberéis pagar aproximadamente 3 dólares americanos por persona por el
alquiler del chaleco salvavidas. Por razones de seguridad, su uso es indispensable durante
la visita al cenote.

Precio
Tour en español
Adultos de otros países

Adultos de México

65,80 €

59 €

Detalles
Duración

Niños de México (3 a Niños otros países (3 a
11 años)
11 años)
52,90 €
59 €

Menores de 3 años
Gratis

2 días.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Guía de habla española en Tulum y Cobá.
Entrada sin colas al yacimiento de Tulum.
Entrada sin colas al yacimiento de Cobá.
Préstamo de bicicleta en Cobá.

No incluido
Chaleco salvavidas (3 USD por persona aprox.).

Oferta: Chichén Itzá + Tulum
en dos días:
Los yacimientos de Chichén Itzá y Tulum albergan grandes secretos. Descubre la
historia de los antiguos mayas visitando ambos enclaves en dos días consecutivos.

Itinerario
Día 1
Tras recogeros en vuestro hotel partiremos directamente hasta el yacimiento arqueológico de
Chichén Itzá. En nuestro tour por este asombroso enclave histórico, uno de los más importantes
del Yucatán, conoceremos la historia de sus monumentos más relevantes: la pirámide de
Kukulcán, el templo de los guerreros, el altar de sacrificios… ¡Hay muchas sorpresas por
descubrir sobre la época en la que vivieron los antiguos mayas!

Finalizada la visita guiada por Chichén Itzá, emprenderemos el regreso a la zona hotelera de
Riviera Maya.

Día 2
Una vez pasemos a recogeros por vuestro hotel nos dirigiremos hacia el yacimiento arqueológico
de Tulum. En esta antigua ciudad amurallada de los mayas visitaremos sus principales vestigios.
Entre ellos destaca el templo “El castillo”, donde se instaló un faro para guiar a los navegantes
que surcaban las aguas de la Riviera Maya.
Tras la visita guiada por el yacimiento, dispondréis de una hora y media de tiempo libre para
bañaros en la playa de Tulum. Tened en cuenta que este paradisíaco lugar de la costa caribeña
no dispone de duchas ni de vestuarios para proteger el entorno natural, con lo cual os pedimos
que seáis respetuosos con el medio ambiente local.
Después del baño en las aguas de Tulum, regresaremos a los hoteles de Riviera Maya.

¿Por qué reservar?
Con este opción visitaréis los yacimientos mayas de Chichén Itzá y Tulum por la mañana, lo cual
os permitirá evitar las horas más calurosas y de mayor afluencia de turistas. Además, al reservar
con nosotros, no tendréis que aguardar las colas de espera que suelen formarse en la entrada de
ambos lugares.

Importante
•
•

Si queréis disfrutar del descuento para mexicanos, el día del tour deberéis presentar INE o
pasaporte que acredite vuestra nacionalidad.
Esta excursión incluye la recogida en los principales hoteles de Riviera Maya, pero también
podéis reservar la excursión a Chichén Itzá + Tulum desde Cancún.

Recogida en el hotel
•
•

Para la excursión a Chichén Itzá, pasaremos a recogeros por vuestro hotel entre las 4:00 y
las 5:00 horas.
En el caso de la excursión a Tulum, os recogeremos en vuestro hotel entre las 5:00 y las
6:00 horas.

Precio
Tours en castellano
Adultos de México

Adultos de otros países

32,60 €
43,70 €
* El precio varía según la fecha elegida

Detalles

Niños de México (3 a Niños otros países (3 a
11 años)
11 años)
29,20 €
39,20 €

Menores de 3 años
Gratis

Duración
2 días.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Guía de habla española.
Entrada sin colas al yacimiento de Chichén Itzá.
Almuerzo (baguette, zumo y galletas) en Chichén Itzá.
Entrada sin colas al yacimiento de Tulum.

No incluido
Tasa para extranjeros de 452 pesos mexicanos (20 euros).
Bebidas.
Comida en Tulum.
Tasa de 45 pesos mexicanos (2,20 euros) para el uso de dispositivos móviles en Chichén Itzá.

Nado con delfines en Riviera
Maya
Siente la emoción de nadar entre delfines en las cálidas aguas caribeñas de México.
Visitarás además varios cenotes, unas piscinas naturales consideradas sagradas por
los mayas.

Itinerario
Tras recogeros en vuestro hotel de Riviera Maya nos desplazaremos hasta un delfinario situado la
costa.
Una vez lleguemos al delfinario nos colocaremos unos chalecos protectores mientras recibimos
una breve instrucción de 15 minutos. Tras esta formación, ya estaremos listos para un baño con
los delfines. Durante esta actividad de 45 minutos disfrutaremos de los juegos con estos
cariñosos animales.

Finalizado nuestro nado con los delfines nos dirigiremos a los cenotes situados en los
alrededores. Utilizando un equipo completo de snorkel (tubo, máscara y chalecos) recorreremos
cinco de estas piscinas naturales siguiendo las explicaciones de un guía de habla
española. ¿Sabíais que los cenotes tenían un significado sagrado para los antiguos mayas?
Al concluir el tour por los cenotes repondremos energías con un delicioso almuerzo servido en un
restaurante local. ¡Podréis elegir entre una selección de tres diferentes especialidades de la zona!
Después de comer, emprenderemos el regreso a los hoteles de Riviera Maya.

A tener en cuenta
Para realizar esta excursión resulta imprescindible saber nadar.

Importante
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en Riviera Maya. También podéis
reservar el tour con salida desde Cancún.

Precio
Precio por persona
148,50 €

Detalles
Duración
5 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en minibús.
Guía instructor de habla española.
Equipo de snorkel (máscara, tubo y chalecos).
Almuerzo.

Excursión a Tulum y Río
Secreto
Deleita a tus sentidos con los paisajes caribeños sobre Tulum, una antigua ciudad
maya amurallada que visitarás en esta excursión junto a las asombrosas grutas de Río
Sagrado.

Itinerario
Pasaremos a recogeros en el hotel a primera hora de la mañana. Así llegaremos a tiempo para
contemplar el Caribe desde el majestuoso yacimiento maya de Tulum.
A los pies de “El Castillo”, el edifico más imponente de Tulum, apreciaremos los avanzados
conocimientos mayas en arquitectura y astronomía. Esta civilización precolombina llegó a
profetizar increíbles vaticinios. Para ello se basaban en elementos como la posición de las
estrellas. El observatorio astronómico de Tulum sirvió para el estudios de estos astros. Veremos
también los templos más importantes del yacimiento. En algunos de ellos aún se conservan
incluso pinturas de la época, como es el caso del Templo de los Frescos.

Posteriormente marcharemos hacia las grutas naturales de Río Secreto. Este río subterráneo no
visible a simple vista (de ahí su nombre) alberga un amplio conjunto de estalactitas y estalagmitas
que el agua ha transformado en monumentos naturales. Acompañados de un guía experto
recorreremos con cascos y trajes de neopreno los rincones ocultos más sorprendentes de estas
cavernas.
Regresaremos a los hoteles de la Riviera Maya sobre las 16:00 horas.

Hotel de recogida
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 5:00y las 7:00 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.

Precio
Tour en español

Adultos

Niños de 3 a 11 años

Menores de 3 años

133,20 €

119,70 €

Gratis

Detalles
Duración
12 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Guía de habla española.
Entrada sin colas al yacimiento de Tulum.
Entrada sin colas a las cuevas de Río Secreto.
Equipamiento para recorrer las cuevas.

Excursión a Chichén Itzá
Explora las ruinas de la civilización maya en el Yucatán con esta excursión a Chichén
Itzá por la mañana y sorpréndete con la estampa del sol saliendo tras la pirámide de
Kukulcán.

Itinerario
Tras pasar a recogeros en el hotel a primera hora de la mañana, nos adentraremos en la
península del Yucatán y llegaremos a Chichén Itzá al amanecer.
Nada más llegar al yacimiento de Chichén Itzá, quedaremos maravillados por la estampa de la luz
del alba sobre el Templo de Kukulcán, popularmente conocida como "El Castillo" por su forma.
Acompañados por un guía experto en la historia local, descubriremos los secretos de
esta pirámide erigida en homenaje a una deidad maya con forma de serpiente emplumada.
Nos acercaremos hasta el impresionante Templo de los Guerreros para admirar sus imágenes
bélicas y sorprendernos por "las mil columnas" que lo rodean. Además, visitaremos el campo
dedicado al deporte maya sagrado conocido como Juego de la Pelota.
Tras visitar la ciudad maya más famosa del mundo, emprenderemos el camino de regreso. El tour
termina sobre las 14:00 horas en los hoteles de Riviera Maya.

Recogida
Al hacer la reserva, debéis indicar el punto de encuentro más cercano a vuestro hotel. El día del
tour tendréis que estar en el lugar seleccionado a la hora que os indique el proveedor el día
anterior.
• Hotel Oasis Smart (Cancún)
• Hotel Presidente Intercontinental (Zona hotelera de Cancún)
• Hotel HM (Playa del Carmen)
Podéis reservar esta excursión con recogida en la mayoría de los hoteles de Playa del Carmen
(centro, Playacar y Hotel Coco Bay), Riviera Maya, Cancún (centro, zona hotelera y Playa
Mujeres). También podéis reservar el tour con salida desde Cancún.
Podéis consultar el listado de hoteles de Riviera Maya, Playa del Carmen y Puerto Morelos que
incluyen recogida.
• Hoteles con recogida en Riviera Maya.
• Hoteles con recogida en Playa del Carmen.
• Hoteles con recogida en Puerto Morelos.

Importante
Si queréis disfrutar del descuento para mexicanos, el día del tour deberéis presentar INE o
pasaporte que acredite vuestra nacionalidad.

Precio
Tour sin recogida
Tour con recogida

Adultos
24,50 €
27,20 €

Niños (3 a 11 años)
21,90 €
24,30 €

Detalles
Duración
10 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel o al punto de encuentro.
Guía de habla española.
Transporte.

Menores de 3 años
Gratis
Gratis

Entrada sin colas al conjunto arqueológico de Chichén Itzá.
Snack (baguette, zumo y galletas).

No incluido
Tasa para extranjeros de 452 pesos mexicanos (20 euros).
Tasa de 45 pesos mexicanos (2,20 euros) para el uso de dispositivos móviles en Chichén Itzá.
Bebida

Excursión a Xel-Há
Disfruta de las mejores actividades acuáticas de Riviera Maya en el parque ecológico
Xel-Há, mientras descubres un acuario natural alrededor del río subterráneo más largo
del mundo.

Itinerario
Tras pasar a recogeros por el hotel a primera hora de la mañana, nos dirigiremos al parque
natural Xel-Há, en pleno corazón de la Riviera Maya.
Llegaremos al parque a la mejor hora, antes que las multitudes de turistas. Podréis reservar las
actividades que queráis antes de que se agote el cupo.
Durante todo el día, podréis relajaros en los arroyos, lagos y cenotes que emergen desde el río
subterráneo más largo del mundo. En este ambiente paradisíaco, disfrutaréis de las mejores
actividades acuáticas de la Riviera Maya. Podéis descubrir todo lo que ofrece este parque natural
en el siguiente enlace:
• Mapa del parque Xel-Há

Entrada a Xel-Há Todo Incluido

En el precio del tour se incluye la entrada conocida como Xel-Há todo incluido, lo que significa:
• Más de 20 actividades acuáticas
• Desayuno buffet de 9:30 a 11:30
• Buffet de aperitivos y snacks desde las 11:30
• Comida tradicional mexicana e internacional de tipo buffet
• Bebidas ilimitadas y barra libre de bebidas alcohólicas nacionales
• Taquilla, toalla, equipo de snorkel y tubo de regalo
• Uso de bicicletas, hamacas, flotadores y chalecos salvavidas

Hoteles de recogida
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 6:45 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.

A tener en cuenta
Si sólo deseáis adquirir los tickets para visitar el parque, también podéis optar por reservar
directamente la entrada a los parques temáticos de Riviera Maya.

Precio
Adultos
98,90 €
Excursión a Xel Há
* El precio varía según la fecha elegida

Detalles
Duración
9 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.

Niños de 5 a 11 años
48,40 €

Menores de 5 años
Gratis

Entrada a Xel Há.
Acceso ilimitado a buffets de platos típicos e internacionales en los restaurantes del parque.
Equipo necesario para realizar las actividades.
Descuento de hasta el 5% sobre el precio oficial.

No incluido
Actividades adicionales.

Excursión al Río Secreto
¿Te atreves a explorar la cueva semi inundada más larga de la Península de Yucatán?
Con la excursión al Río Secreto, descubrirás un sorprendente mundo subterráneo
entre curiosas formaciones rocosas y aguas turquesas.

Itinerario
Si escogéis la opción de la excursión con traslados, después de recogeros en el punto de
encuentro, pondréis rumbo hacia el Río Secreto, situado a 10 kilómetros al norte de la zona
hotelera de Riviera Maya, aproximadamente. Al llegar allí, os darán la bienvenida y os llevarán
hacia la entrada de la reserva natural a través de un recorrido en camioneta por la jungla.
Una vez en la puerta del Río Secreto, os repartirán el material necesario para la actividad y
un guía profesional os acompañará en un auténtico viaje por un museo de cristal, cuyas
formaciones rocosas relatan la historia geológica de la Península de Yucatán.
Y entonces comenzaréis una aventura de 90 minutos y 1 kilómetro por el río subterráneo más
largo de la Península de Yucatán. Disfrutad del silencio de esta gruta, nadad entre aguas
cristalinas y deleitaos con los 600 metros de estalactitas y estalagmitas.

Al final de la visita, os ofrecerán un buffet de comida regional y podréis relajaros en este
maravilloso entorno natural.

A tener en cuenta
•
•
•

•

Esta excursión al Río Secreto no está permitida para los niños menores de 4 años.
El peso por persona está restringido a 120 kilos.
Se recomienda no utilizar productos químicos como crema solar, repelentes y maquillaje a
la hora de entrar en el río subterráneo, ya que estos podrían entorpecer el proceso de
conservación de la reserva natural.
Si escogéis la opción sin traslados, el punto de encuentro es en la misma entrada al
recinto.

Precio
Entrada
Entrada con traslados

Adultos
67,90 €
94,50 €

Niños de 4 a 12 años
32,90 €
46,20 €

Detalles
Duración
1,5 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Entrada.
Grupos reducidos.
Guía profesional.
Servicio de taquillas.
Material necesario.
Toallas.
Comida y bebida.

Excursión a Xplor
Disfruta de un día diferente junto a tu familia y amigos en el parque de aventuras Xplor,
donde podrás explorar grutas marinas, montar en un coche anfibio y atravesar la selva en
tirolina. ¡Un día inolvidable!

Itinerario
Pasaremos a recogeros por los hoteles de Riviera Maya a la hora indicada y nos dirigiremos
a Xplor, un parque recreativo donde podréis poner a prueba vuestro espíritu aventurero. Se trata
de un espacio rodeado de selva en plena península del Yucatán que ofrece multitud de atractivos
naturales para todas las edades.
Cuevas submarinas, grutas escondidas y pequeños lagos son algunos de los lugares que tendréis
la oportunidad de explorar en el parque. Xplor también os ofrece la posibilidad de sobrevolar la
selva lanzándoos en tirolina y obtener así unas vistas únicas del paisaje.
Además, los más valientes encontrarán en Xplor la posibilidad de participar en una gran carrera
de obstáculos y de recorrer el parque a bordo de un coche anfibio. ¡Toda una aventura!

Excursión a Xplor de noche

Si preferís disfrutar del parque Xplor en la oscuridad, a la hora de hacer la reserva podréis
seleccionar la excursión nocturna. Podréis disfrutar de todas sus actividades de una forma
diferente y hacer de vuestra velada un recuerdo inolvidable.

Importante
Los menores de 6 años no podrán hacer la excursión a Xplor de noche.

A tener en cuenta
Si sólo deseáis adquirir los tickets para visitar el parque, también podéis optar por reservar
directamente la entrada a los parques temáticos de Riviera Maya.

Precio
Adultos

Niños de 6 a 11 años

Excursión a Xplor de día

124,10 €

61 €

Excursión a Xplor de noche

107,30 €

52,60 €

* El precio varía según la fecha elegida

Detalles
Duración
10 horas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Guía en español e inglés.
Entrada al parque Xplor.
Equipo para las actividades de aventura.
Taquillas.
Descuento de hasta el 5% sobre el precio oficial.

Nado con tortugas en la
caleta Yalkú
Conoce los increíbles paisajes de la caleta de Yalkú, una de las zonas más bonitas del
litoral oriental del Yucatán donde poder disfrutar de un baño con tortugas marinas.

Itinerario
Después de recogeros en el hotel nos dirigiremos en nuestro minibús hasta la caleta de Yalkú, en el litoral
este de la península del Yucatán. Durante el trayecto dispondremos de bebidas a bordo(agua y refrescos)
para combatir el calor.
Realizaremos una primera parada en las proximidades del litoral de Yalkú, donde disfrutaremos de un baño
con tortugas marinas de 60 minutos de duración. Un instructor titulado nos enseñará cómo utilizar
correctamente todo el equipo de snorkel.
Una vez ataviados con chaleco, máscara, aletas y tubo, nos sumergiremos para observar las tortugas. Si no
tocamos a estos pacíficos animales podremos contemplarlos de cerca e, incluso, nadar junto a ellos. Tras

esta inolvidable experiencia, nos dirigiremos a la caleta de Yalkú. En ella dispondréis de una hora de tiempo
libre para almorzar por vuestra cuenta en alguno de sus numerosos restaurantes con vistas al mar.
Después de comer emprenderemos el regreso a los hoteles.

Importante
Para realizar esta actividad resulta imprescindible saber nadar.

Recogida en hoteles
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en Riviera Maya. También podéis reservar el
tour con salida desde Cancún.

Precio
Precio por persona
77,60 €

Detalles
Duración
4 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en minibús con bebidas a bordo.
Guía instructor de habla española.
Equipo de snorkel.

No incluido
Almuerzo.

Excursión a Tulum y Xel-Há
Xel-Há se considera el acuario natural más grande del mundo y está catalogado
como una de las 13 Maravillas Naturales de México. En el tour también podéis
aprovechar para visitar Tulum, el yacimiento arqueológico más fotografiado del
país.

Itinerario
Pasaremos a recogeros en el hotel a primera hora de la mañana y nos dirigiremos hacia Tulum,
antigua ciudad maya construida sobre un acantilado del Mar Caribe. Disfrutaremos de la visita al
yacimiento por la mañana, evitando las horas de calor y las multitudes de turistas.
De la mano de un guía oficial recorreremos las ruinas de Tulum para conocer su historia y sus
leyendas. Admiraremos la ciudad amurallada construida por los mayas y visitaremos el imponente
edificio conocido como El Castillo. Tras maravillarnos con las increíbles vistas de esta fortaleza,
os dejaremos una hora y media de tiempo libre para que nadéis en Tulum.
Antes de concluir la visita, nos acercaremos hasta el Templo del Dios Descendente. A
continuación nos dirigiremos hasta el Xel-Há, un paraíso natural donde no os aburriréis, ya que
tendréis la oportunidad de, entre otras cosas, practicar snorkel, snuba (combinación de snorkel y
buceo) o Sea Trek (caminar bajo el agua).

Tras un día de aventura en Xel-Há, regresaremos a los hoteles de Riviera Maya a última hora de
la tarde.

Entrada a Xel-Há Todo Incluido
En el precio del tour se incluye la entrada conocida como Xel-Há todo incluido, lo que significa:
• Más de 20 actividades acuáticas
• Desayuno buffet de 9:30 a 11:30
• Buffet de aperitivos y snacks desde las 11:30
• Comida tradicional mexicana e internacional de tipo buffet
• Bebidas ilimitadas y barra libre de bebidas alcohólicas nacionales
• Taquilla, toalla, equipo de snorkel y tubo de regalo
• Uso de bicicletas, hamacas, flotadores y chalecos salvavidas

¿Por qué reservar con nosotros?
Esta opción os permitirá saltar las largas colas que se forman tanto en la entrada de Tulum como
de Xel-Há. Ambos desplazamientos se realizan por la mañana temprano, lo cual os evitará las
horas de más calor y de mayor afluencia de público.

Recogida en hoteles
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 5:00y las 7:00 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.

Precio
Tour en español

Adultos
125,40 €

Detalles
Duración
13 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido

Niños de 3 a 11 años
61,70 €

Menores de 3 años
Gratis

Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Entrada sin colas al yacimiento arqueológico de Tulum.
Guía de habla española en Tulum.
Entrada sin colas al parque Xel Há.
Almuerzo en cualquiera de los restaurantes de Xel Há.

No incluido
Fianza de 30 dólares americanos aprox. por el equipo de snorkel (se devolverá al final del tour).

Nado con delfines en Playa
del Carmen
Vive una experiencia única nadando con delfines en su entorno natural y disfruta de
la arena blanca y aguas cristalinas de Playa del Carmen, una de las diez mejores
playas del mundo.

Itinerario
A menos de 10 minutos de Playa del Carmen, se ubica Punta Maroma, una de las playas más
hermosas del mundo. Aquí podréis disfrutar de un paraíso tropical con cálidas brisas, virgen
arena blanca y aguas cristalinas. Veréis de cerca el comportamiento natural de los delfines en un
impresionante delfinario ambientado en el Mar Caribe.
Nuestros entrenadores profesionales os guiarán sobre cómo interactuar con estos mamíferos
marinos. Durante alrededor de 40 o 50 minutos (dependiendo de la modalidad
seleccionada), compartiréis el agua con delfines cariñosos y juguetones.

Al mediodía, nos alejaremos un rato del agua para almorzar en el restaurante Cocotales. Podréis
elegir hamburguesas, ceviche de pescado, fajitas de pollo, ensalada verde o ensalada césar.
Durante todo el día, disfrutaréis de la tranquilidad del Mar Caribe en nuestro club de playa con
zonas con hamacas y tumbonas para descansar mientras tomáis el sol.

Modalidades
Podéis escoger entre 3 modalidades en función del tipo de interacción que queráis tener con los
delfines:
• Dolphin Encounter: durante 40 minutos compartiréis el agua con delfines. La interacción
incluye saludo de mano, beso, abrazo y hand target (el delfín brincará hacia tus manos).
• Dolphin Swim Adventure: 40 minutos de interacciones con los delfines. Incluye saludo de
mano, beso, abrazo, hand target y empuje de pies. Además, disfrutaréis del famoso belly
ride, que consiste en sujetarse de las aletas de un delfín mientras nada hacia atrás.
• Dolphin Royal Swim: 50 minutos de interacciones con delfines. Incluye saludo de mano,
beso, abrazo, hand target, paseo dorsal a toda velocidad y empuje de pies sobre la
superficie del agua. Además, aprenderéis a cantar y bailar como los delfines en su entorno
natural.

Importante
•

•
•

•
•
•

Si os hospedáis en las zonas de Playa del Carmen, Puerto de Aventuras y Akumal de
Riviera Maya, podéis contratar servicio de recogida en el hotel. Debéis indicarlo en los
comentarios al hacer la reserva, señalando el nombre del hotel y pagar 15 dólares por
persona el día de la actividad.
En la modalidad de Dolphin Encounter, los niños menores de 8 años o que midan menos
de 1,20 metros deben estar acompañados por un adulto.
En las modalidades de Dolphin Swim Adventure y Dolphin Royal Swim, los niños menores
de 8 años o que midan menos de 1,20 metros deben ir acompañados por dos adultos. Los
mayores de 8 años deben estar acompañados por un adulto. En esta modalidad, los
menores de 5 años realizarán las actividades descritas en Dolphin Encounter.
El uso de chaleco salvavidas es obligatorio para todos los participantes.
Esta actividad no es recomendable para mujeres embarazadas con más de 5 meses de
gestación.
Por razones de seguridad, no está permitido el uso de cámaras fotográficas ni teléfonos
móviles dentro del agua.

Precio
Dolphin Encounter
Dolphin Swim Adventure
Dolphin Royal Swim

Detalles

Adultos
85,60 €
121 €
147,60 €

Niños entre 6 y 12 años
76,70 €
76,70 €
76,70 €

Menores de 5 años
Gratis
Gratis
Gratis

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en inglés.

Incluido
Orientación para la interacción con delfines.
Nado con delfines durante 40 o 50 minutos.
Club de playa con acceso a casilleros, duchas y piscina.
Almuerzo en restaurante Cocotales (solo para los que realicen la actividad).
Saludo de mano, beso, abrazo y hand target con delfines.
Paseo dorsal y empuje de pies con delfines (opcional).

No incluido
Recogida en los hoteles de Riviera Maya y traslado de regreso (10 USD por nadador y 15 USD
por acompañante).
Bebidas.
Comida para los acompañantes.

Excursión a Las Coloradas
Descubre un lugar único con nuestra excursión desde Riviera Maya al parque
natural Las Coloradas. ¡El agua de sus lagunas son de colores!

Itinerario
Pasaremos a recogeros por vuestro hotel de Riviera Maya a primera hora de la mañana y
pondremos rumbo norte para dirigirnos hacia el parque natural Las Coloradas. Nada más llegar,
desayunaremos en una auténtica hacienda del siglo XVI.
Tras reponer fuerzas, descubriremos el tesoro que esconden las costas de Yucatán. El complejo
de lagunas Las Coloradas tienen una belleza exclusiva ya que la concentración de sal y algas
microscópicas hacen que el agua se tiña de amarillo, naranja o rosa.
Tendremos la oportunidad de subirnos a bordo de una lancha para recorrer la zona de manglares,
donde observaréis flamencos que anidan en esta zona y otras especies de aves. Antes de
terminar el recorrido en lancha, haremos un alto en el camino para realizaros un tratamiento
corporal maya.
Llegando al final del recorrido, comeremos en un pequeño pueblo de pescadores mientras
disfrutáis de una increíble panorámica de la laguna rosada.
Regresaremos a los hoteles de Riviera Maya hacia las 18:30 horas aproximadamente.

A tener en cuenta
•
•

Esta excursión incluye la recogida en la mayoría de los hoteles ubicados en Riviera Maya.
Podéis consultar los hoteles y horario de recogida en Riviera Maya.
También podéis reservar el tour con salida desde Cancún.

Precio
Tour en español

Adultos
111 €

Niños de 3 a 12 años
77,10 €

Detalles
Duración
8 horas.

Idioma
El tour se realiza en varios idiomas a la vez, incluyendo español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Guía en seis idiomas (español, inglés, francés, alemán, portugués y ruso).
Desayuno continental en la hacienda.
Paseo en lancha.
Comida.

Menores de 3 años
Gratis

Excursión a Akumal y
Kantunchi
Explora las impresionantes cuevas marinas de Kantunchi practicando snorkel en sus
aguas tropicales. Con esta excursión también conocerás la playa de Akumal.

Itinerario
A la hora indicada os recogeremos en vuestro hotel y nos dirigiremos directamente hasta la playa
de Akumal, situada al sur de Puerto del Carmen. Durante nuestro trayecto en minibús, de
aproximadamente 30 minutos, dispondremos de bebidas a bordo: agua mineral y refrescos.
En la playa de Akumal disfrutaremos de la práctica de snorkel durante una hora. Al sumergirnos
en estas cálidas aguas caribeñas observaremos una gran variedad de fauna marina.
Después de la divertida experiencia de snorkel dispondréis de una hora de tiempo libre para
reponer fuerzas en Akumal.

Por la tarde realizaremos un tour por Kantunchi. Un guía especializado en espeleología nos
mostrará los recovecos más llamativos de este impresionante lugar. Mientras visitamos las
cavernas podremos nadar plácidamente en sus aguas, ya que estas piscinas naturales no se ven
afectadas por el oleaje del mar.
Finalmente emprenderemos el regreso a los hoteles.

Importante
Para realizar esta actividad resulta imprescindible saber nadar.

Recogida en hoteles
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en Riviera Maya. También podéis
reservar el tour con salida desde Cancún.

Precio
Precio por persona
104,20 €

Detalles
Duración
6 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en minibús con bebidas a bordo.
Guía instructor de habla española.
Entrada a las cuevas de Kantunchi.
Equipo para visitar las cuevas (chalecos y calzado protector).
Equipo de snorkel (gafas, tubo y aletas).

Seguro.

No incluido
Almuerzo.

Tour privado en 4x4 por
Cozumel + Snorkel
Atraviesa la jungla maya en un todoterreno y disfruta de la isla de Cozumel con este
tour privado. También podrás hacer snorkel en aguas cristalinas y muchas más
actividades. ¡Tú eliges!

Itinerario
Tras reunirnos en el punto de encuentro en Cozumel, nos dirigiremos al lugar de alquiler de los
vehículos todoterreno, donde haremos el reparto en ellos y comenzaremos la aventura por las
tierras de este paraíso mexicano.
A lo largo de este recorrido en Jeep, iremos haciendo algunas paradas. Una de ellas será la
entrada a una fábrica de tequila, donde haremos una degustación de esta bebida alcohólica tan
típica de México. ¿Lo queréis con limón y sal? De esta y de mil maneras más lo podremos probar.

También podréis elegir ir al Parque Ecológico Punta Sur, la reserva natural más grande de
Cozumel y el lugar que alberga la mejor playa de la isla. Si queréis, allí visitaréis el faro de Punta
Celarain, en el que hay un museo náutico.
Después, llegaremos a la última parada en la playa Tortugas, donde haréis snorkel y apreciaréis
la vida marina del Caribe en todo su esplendor. Tras esto, disfrutaremos de una comida cien por
cien mexicana.
Al ser un tour privado, el día del tour podréis añadir, con un coste adicional, más actividades para
hacerlo más completo. ¿Os apetece entrar a una fábrica de chocolate? ¿O quizás un paseo a
caballo por la playa? Recordad que vosotros sois los que elegís cómo queréis que sea vuestra
visita a la isla de Cozumel.

Tour con entradas
Tenéis la opción de reservar este tour con o sin entrada al Parque Ecológico Punta Sur.

A tener en cuenta
Al ser un tour en todoterreno, debéis saber que la edad mínima para conducir es de 18 años, al
igual que para beber alcohol en la fábrica de tequila.
Debéis tener en cuenta que esta actividad no cuenta con servicio de recogida fuera de
Cozumel,por tanto el punto de encuentro será solo en los hoteles de la isla o en los muelles de la
misma.

Precio
Este tour se realiza de forma privada para ti y tu pareja, familia o amigos.
Adultos

Niños de 3 a 11 años

Menores de 3 años

Tour sin entrada

55,50 €

46,60 €

Gratis

Tour con entrada

68,80 €

58,20 €

Gratis

* Las reservas para una persona tendrán un suplemento individual.

Detalles
Duración
5,5 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido

Guía profesional.
Jeep Wrangler 4x4.
Recogida en el puerto de Cozumel.
Nevera con refrescos y agua en el vehículo.
Parada en el parque Ecológico Punta Sur.
Visita el faro de Punta Celarain.
Comida mexicana en un club de playa.
Snorkel con equipamiento completo y guía.
Entrada a fábrica de tequila y degustación.

No incluido
Bebidas en el club de playa.

Oferta: Xcaret + Catamarán
a Isla Mujeres en dos días
Aprovecha al máximo tu estancia en Riviera Maya realizando en dos días consecutivos
la excursión al parque Xcaret y la travesía en catamarán hasta Isla Mujeres.

Itinerario
Día 1: Xcaret
Os recogeremos en el hotel a primera hora de la mañana para dirigirnos a Xcaret, un parque
temático dedicado a la naturaleza, la arqueología y la cultura. Durante todo el día disfrutaréis de
espectáculos relacionados con distintas costumbres y celebraciones mexicanas declaradas
Patrimonio Cultural Inmaterial: bailes y músicas como la de los mariachis, la ceremonia ritual de
los voladores, los cantos tradicionales pirekua…

El parque cuenta además con diversos atractivos como un pueblo maya, una torre de
observación o una zona reservada a las especies salvajes y exóticas de la zona. Los más
pequeños podrán divertirse además en un área de atracciones infantiles.
Tras un día de aventura, os recogeremos a la entrada del parque para llevaros de regreso al
hotel.

Día 2: Isla Mujeres
Por la mañana temprano os recogeremos en el hotel para trasladarnos al muelle de Cancún
donde partirá nuestro catamarán hasta Isla Mujeres. El nombre de la isla se debe a las mujeres
mayas que acudían a la isla para invocar a los dioses protección durante su maternidad. En la
actualidad, la isla es un paraíso del buceo en pleno mar Caribe. Dispondréis de la mañana libre
para sumergiros en sus fondos marinos o dar una vuelta por las tiendas y puestos de artesanía de
sus calles principales.
En torno al mediodía podréis disfrutar de un delicioso almuerzo en el club de playa antes de
abordar nuevamente el catamarán para emprender el camino de regreso. Cuando atraquemos en
el puerto de Cancún un autobús nos estará esperando para llevarnos de regreso a los hoteles de
Riviera Maya.

Recogida en hoteles
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 6:45 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta doble excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto
Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar este doble
tour con salida desde Cancún.

Precio
Adultos

Niños de 5 a 11 años

Menores de 5 años

151,10 €

74,50 €

Gratis

Detalles
Duración
2 días.

Idioma
El tour se realiza con un acompañante multilingüe que habla español.

Incluido

Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús ida y vuelta desde los hoteles hasta el parque Xcaret, y desde los hoteles
hasta la zona portuaria.
Entrada sin colas al parque Xcaret.
Paseo a Isla Mujeres a bordo de Catamarán.
Tiempo Libre para disfrutar el centro de Isla Mujeres.
Almuerzo buffet con barra libre en Isla Mujeres.
Equipamiento para practicar snorkel en Isla Mujeres.

No incluido
Derecho de uso de muelle: $13 USD por persona.
Equipo de snorkel en Xcaret (depósito reembolsable de $10 USD.
Alimentos y bebidas en el tour a Xcaret3

Excursión a Cancún
Explora los principales monumentos y lugares de interés cancunenses con
esta excursión a Cancún desde la Riviera Maya.

Itinerario
Por la mañana, pasaremos a recogeros por vuestros hoteles de la Riviera Maya. Después,
recorriendo el litoral mexicano, llegaremos a Cancún tras un breve y agradable trayecto.
Nuestra primera parada será el yacimiento arqueológico de El Meco, un lugar que nos servirá
para acercarnos a la cultura de los mayas al tiempo que descubrimos la importancia que tuvo este
lugar durante el apogeo de su imperio.
Después, nos adentraremos en el corazón de Cancún para conocer lugares como el Mercado 28,
uno de los principales puntos comerciales de la ciudad, o la Plaza Bonita, que os enamorará con
su tradicional y colorida arquitectura.
Más tarde, visitaremos el Museo del Tequila, donde descubriremos todos los secretos de la
bebida mexicana más famosa. Acto seguido, tras pasar por la Plaza de Kukulcán, nos
asomaremos a El Mirador, donde disfrutaremos de una impresionante vista panorámica de Playa
Delfines.

Finalizaremos nuestra excursión a Cancún acompañándoos de vuelta hasta vuestro hotel en la
Riviera Maya.

Recogida en hoteles
La excursión incluye la recogida en los siguientes hoteles de Riviera Maya. Al hacer vuestra
reserva debéis indicar uno de los establecimientos que se muestran en la lista para señalarnos
dónde queréis que pasemos a recogeros.
Importante: si vuestro alojamiento no se encontrase en la lista, en vuestra reserva debéis
especificarnos un hotel que sí conste en el listado (el más próximo a vuestro hospedaje, por
ejemplo) para que os recojamos en dicho establecimiento de la relación que figura en el
documento PDF.
Los desplazamientos entre vuestro alojamiento y el hotel de recogida, ya se realicen en taxi o
través de otros medios de transporte, no están incluidos en el precio de la excursión.

A tener en cuenta
Si lo preferís, también podéis reservar este mismo tour guiado con salida desde Cancún.

Precio
Adultos

Niños de 6 a 11 años

Menores de 6 años

38 €

26,30 €

Gratis

Detalles
Duración
5 horas.

Idioma
Este tour se hace en español e inglés.

Incluido
Recogida y traslado al hotel.
Transporte en vehículo acondicionado.
Guía profesional.

Excursión a Cobá y Xel-Há
en dos días
Visita la única ciudad maya capaz de hacer frente a Chichén Itzá: Cobá. Explorarás
los secretos de este lugar histórico y te refrescarás en el parque natural de Xel-Há.
¡Disfruta de un día súper completo!

Itinerario
Día 1: Coba
Pasaremos a recogeros por el hotel de Riviera Maya y pondremos rumbo este en vehículo
climatizado con dirección a la segunda ciudad maya más importante de México: Cobá.
Comenzaremos a explorar esta joya del Yucatán cuando las primeras luces del día se posen
sobre las pirámides. ¡Un momento único!

Acompañados por un arqueólogo profesional, recorreremos los atractivos de Cobá haciendo
hincapié en el observatorio astronómico y la pirámide de Nohoch Mul. Si queréis obtener una
panorámica de la ciudad maya, podréis subir hasta la cima de la pirámide y fotografiar las vistas.
Durante el tour desvelaremos el significado del nombre de Cobá y conoceremos las diferencias y
similitudes entre esta ciudad maya y la afamada Chichén Itzá. Antes de regresar a los hoteles de
Cancún, visitaremos la estela de Cobá, que según la leyenda local alberga la fecha del fin del
mundo…

Día 2: Xel-Há
Tras pasar a recogeros por el hotel de Cancún, nos dirigiremos al sur bordeando la costa
caribeña hasta llegar al famoso parque Xel-Há. Durante el trayecto de una hora y media
disfrutaremos del paisaje característico de la península del Yucatán.
Para combatir el calor, nos refrescaremos en sus piscinas y cuevas naturales. En este espacio
ecológico encontraréis túneles subterráneos, tirolinas y espacios para los más pequeños. ¡Os
encantará!

A tener en cuenta
Tendréis que enseñar un carné de identidad con fotografía para el alquiler de toallas y equipo de
snorkel en el parque Xel-Há.

Importante
La excursión a Cobá se realiza los miércoles y viernes. Si reserváis este tour un jueves, visitaréis
primer Xel-Há y al día siguiente Cobá. Si reserváis el tour un viernes, invertiremos el orden.

Precio
Adultos

Niños de 5 a 11 años

Menores de 5 años

129,90 €

63,90 €

Gratis

Detalles
Duración
9 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido

Recogida y traslado de regreso al hotel.
Arqueólogo en español e inglés.
Entrada a Xel Há.
Comida.

Excursión a Tulum al
atardecer
Descubre uno de los yacimientos arqueológicos más impactantes de la Riviera
Maya en una atmósfera única con esta excursión a Tulum al atardecer.

Itinerario
Os recogeremos en vuestro hotel de Riviera Maya para, desde allí, dirigirnos hasta el yacimiento
arqueológico de Tulum. Tras un breve trayecto de 45 minutos, llegaremos a las ruinas de Tulum
y nos dispondremos a adentrarnos en su interior para conocer todos sus secretos.
Una vez allí, visitaremos las ruinas de El Castillo de Tulum, uno de los yacimientos mayas más
importantes de todo el territorio mexicano. A orillas del Caribe, el espacio resulta aún más
impresionante bajo la tenue luz del atardecer.
Además, el horario vespertino os permitirá admirar de una forma más tranquila y calmada todos
los secretos de este lugar, pues las grandes aglomeraciones suelen visitarlo por la mañana.

Tras terminar nuestra visita, os acompañaremos de vuelta hasta vuestros hoteles de la Riviera
Maya.

Recogida en hoteles
La excursión incluye la recogida en los siguientes hoteles de Riviera Maya. Al hacer vuestra
reserva debéis indicar uno de los establecimientos que se muestran en la lista para señalarnos
dónde queréis que pasemos a recogeros.
Importante: si vuestro alojamiento no se encontrase en la lista, en vuestra reserva debéis
especificarnos un hotel que sí conste en el listado (el más próximo a vuestro hospedaje, por
ejemplo) para que os recojamos en dicho establecimiento de la relación que figura en el
documento PDF.
Los desplazamientos entre vuestro alojamiento y el hotel de recogida, ya se realicen en taxi o
través de otros medios de transporte, no están incluidos en el precio de la excursión.

A tener en cuenta
Si lo preferís, también podéis reservar esta misma excursión con salida desde Cancún.

Precio
Adultos

Niños de 6 a 11 años

Menores de 6 años

40,90 €

30,70 €

Gratis

Detalles
Duración
4-5 horas.

Idioma
Este tour se hace en español e inglés.

Incluido
Recogida y traslado al hotel.
Guía profesional.
Entrada al yacimiento arqueológico de Tulum.
Agua embotellada.

Tour por los cenotes de
Riviera Maya
Adéntrate en los cenotes de Riviera Maya, donde podrás nadar, deslizarte en
tirolina y practicar kayak. ¡Descubriréis por qué estas maravillas naturales eran
sagradas para los mayas!

Itinerario
Tras pasar a recogeros por los hoteles de Riviera Maya, pondremos rumbo a lo más profundo de
la península de Yucatán, donde se encuentran los famosos cenotes. Durante el trayecto iremos
desvelando la importancia de estas joyas naturales para la cultura maya. ¿Sabéis por qué los
consideraban sagrados?
Nos adentraremos en la frondosa vegetación de la zona para explorar los cuatro cenotes más
importantes del lugar: Fuego K’áak, Agua Ha, Tierra Lu’um y Aire lik. A lo largo de todo el tour

tendréis la oportunidad de bañaros en sus aguas cristalinas y de disfrutar de la paz y la
tranquilidad que desprenden.
Para sacar el máximo partido a nuestra visita a los cenotes, podréis practicar kayak, rapel y
snorkelen este entorno natural único. También podréis disfrutar de una vista privilegiada de los
cenotes deslizándoos en tirolina sobre ellos. ¡Un recuerdo inolvidable!
Por último, disfrutaremos de un pícnic junto a los cenotes para recuperar fuerzas y regresaremos
a los hoteles de Riviera Maya.

A tener en cuenta
•

•
•
•

Este tour no está recomendado para personas con problemas de corazón, pulmón, asma,
columna o diabetes. Tampoco es apto para mujeres embarazadas o con sospechas de
estarlo.
Para realizar la actividad de las tirolinas, el peso mínimo es de 40 kilos y la altura mínima
es de 1.40 metros.
El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante todas las actividades acuáticas.
Tened en cuenta que, en ocasiones, los caminos a los cenotes no están pavimentados y
puede resultar de difícil acceso para las personas en silla de ruedas.

Precio
Adultos
104,20 €

Detalles
Duración
11 horas.

Idioma
Este tour se hace en español e inglés.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Guía en español e inglés.
Visita a cuatro cenotes de Riviera Maya.
Comida tipo pícnic y bebida.
Toallas.

Niños de 6 a 11 años
51,10 €

Equipos de rappel, kayak, snorkel y tirolina.

Entrada a los parques
temáticos de Riviera Maya
No esperes colas y reserva ya directamente tu entrada para Xcaret, Xel-Há, Xplor,
Xenses o Xoximilco. ¡Los parques temáticos más divertidos de la zona de Riviera
Maya!

Tipos de parque
Al hacer vuestra reserva podéis optar por uno de los siguientes parques de ocio y aventura de
Riviera Maya:

Xplor
Tirolinas, grutas marinas, lagos para indagar en sus cavernas, paseos en vehículos anfibios y
balsas… El parque de aventura Xplor resulta perfecto para descargar adrenalina y desconectar

de la rutina. Emoción, deporte y diversión se combinan perfectamente en un centro de ocio
pensado para amantes de nuevas y apasionantes experiencias en plena naturaleza.
Podéis escoger entre los siguientes tipos de ticket:
• Entrada a Xplor: viviréis un inolvidable día de emociones fuertes con las tirolinas, grutas y
lagos del parque.
• Entrada a Xplor Fuego: os permitirá disfrutar de todas las atracciones de Xplor en horario
nocturno. De noche, las grutas y cavernas del parque adquieren un ambiente muy
especial…
Quienes prefieran incluir también la recogida desde su hotel, podrán optar por la excursión desde
Cancún o desde Riviera Maya.

Xcaret
Este parque cuenta con numerosas atracciones para toda la familia como tirolinas, piscinas,
paseos en canoa y muchas sorpresas más. Además, alberga una zona arqueológica y diversos
espacios temáticos que recrean tanto el mundo de los mayas que habitaron en la península del
Yucatán como las costumbres y tradiciones de la cultura mexicana.
En el siguiente enlace podéis descargaros el mapa del parque:
• Plano de Xcaret
Podréis optar además entre uno de los siguientes tipos de entradas:
• Entrada Xcaret Básico: acceso a todas las instalaciones del parque y a sus espectáculos.
• Entrada Xcaret Plus: incluye, además de todo lo que comprende el ticket Xcaret Básico,
una fiesta tradicional churra, la posibilidad de divertiros con el juego de pelota maya,
acceso a la zona de hamacas, duchas y vestuarios y un almuerzo tipo buffet con tres
bebidas a escoger.
Si deseáis un traslado desde vuestro hotel hasta el parque, también tenéis la posibilidad de
reservar directamente la excursión con salida desde Cancún o con salida desde Riviera Maya.

Xel-Há
El parque acuático de Xel-Há es ideal para disfrutar de un refrescante chapuzón en piscinas
únicas, rodeadas de un paradisíaco entorno natural. En este paisaje están integrados además a
la perfección varios toboganes, tirolinas y lagunas para practicar snorkel que harán las delicias
tanto de niños como de adultos.
Podéis ver todas las instalaciones del parque en este enlace:
•
Plano del parque Xel-Há
Quienes prefieran incluir también la recogida desde su hotel, podrán optar por la excursión a XelHá desde Cancún o por la excursión a Xel-Há desde Riviera Maya.

Xoximilco
Xoximilco es un centro de ocio nocturno donde podréis conocer la auténtica fiesta
mexicanadurante una velada de ensueño. La música y el folclore del país están muy presentes en
todos sus espectáculos, donde no faltan las canciones más emblemáticas de los boleros,
jarochos y marimbasmás populares. ¿Os animáis a intentar bailar al son de sus animados ritmos?
Durante el show no solo podréis cantar y bailar, sino también probar los famosos tequilas
mexicanos y, si el hambre os aprieta, reponer fuerzas con nachos, quesadillas, tacos, burritos y
otros imprescindibles de la gastronomía local.
También podéis realizar un tour nocturno por Xoximilco desde Cancún o desde Riviera Maya.

Xenses
Xenses es un parque sensorial donde podréis poner a prueba todo vuestro ingenio con múltiples
zonas interactivas en las que destacan divertidos y desafiantes efectos ópticos, juegos mentales,
etc. ¡Todo un reto para el intelecto! En Xenses encontraréis además un curioso pueblo mexicano
inclinado en el que tendréis que hacer trabajar a vuestros cinco sentidos para descifrar los
enigmas que plantea.
¿Deseáis también que os recojan en vuestro hotel? Entonces os sugerimos para este caso
reservar la excursión a Xenses desde Cancún o la excursión a Xenses desde Riviera Maya.

Horarios
Presentando vuestra entrada podréis visitar el parque escogido en el momento que prefiráis.
Estos son los horarios de cada uno de ellos:
•
•
•
•
•
•

Xcaret: de 8:30 a 20:00 horas.
Xplor: de 9:00 a 17:00 horas.
Xplor Fuego: de 17:30 a 22:30 horas.
Xel-Há: de 8:30 a 18:00 horas.
Xoximilco: de 19:30 a 24:00 horas.
Xenses: de 8:30 a 19:00 horas.

Precio
Entrada Xplor
Entrada Xplor Fuego
Entrada Xcaret Básico
Entrada Xcaret Plus
Entrada Xel Há
Entrada Xoximilco
Entrada Xenses
* El precio varía según la fecha elegida

Adultos
104,20 €
86,50 €
86,50 €
113 €

Menores de 11 años
51,10 €
42,20 €
42,20 €
55,50 €

77,60 €
77,60 €
59,90 €

37,80 €
77,60 €
28,90 €

Detalles
Incluido
Entrada al parque escogido con acceso a las atracciones y espectáculos incluidos en cada tipo de
ticket.

No incluido
Traslado hasta el parque temático elegido.

Nado con tiburones ballena +
Isla Mujeres
Vive una experiencia inolvidable nadando entre tiburones ballena, los peces más
grandes del mundo. Practicarás snorkel en el Caribe y visitarás Isla Mujeres. ¡No te lo
puedes perder!

Itinerario
Pasaremos a recogeros por el hotel y nos dirigiremos a la costa de Riviera Maya, donde
disfrutaremos de un desayuno a base de café, zumos, bollería y fruta fresca. Cargados de
energía subiremos a una embarcación con la que nos adentraremos en las aguas del mar Caribe.
Durante la travesía conoceremos las costumbres y rasgos del tiburón ballena, el pez más grande
del mundo. Cuando encontremos los primeros ejemplares os repartiremos el equipo de

snorkel para que os lancéis al agua. A veces los tiburones van acompañados de sus crías y de
mantas rayas. Podréis nadar entre los peces admirando su enorme tamaño y docilidad.
Al terminar la experiencia de nado con los tiburones ballena, mientras ponemos rumbo a Isla
Mujeres os ofreceremos un delicioso almuerzo a base de sandwiches y bebidas para reponer
fuerzas.
Fondearemos en Playa Norte, en medio de este paraíso del Caribe, la mejor playa de Isla
Mujeres. Allí podréis disfrutar de sus aguas transparentes y la arena blanca y fina.
La excursión termina de regreso en vuestro hotel.

A tener en cuenta
•
•

El uso de chaleco salvavidas es obligatorio (precio incluido en la actividad). Podrá hacerse
la actividad sin chaleco en el caso de usar neopreno (no incluido).
Las cremas solares o repelentes de mosquitos que uséis durante esta excursión deberán
ser biodegradables.

Precio
Precio por persona
126,60 €

Detalles
Duración
10 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Guía marino de habla española.
Desayuno.
Almuerzo.
Comida.
Snorkel con tiburón ballena.
Equipo de snorkel.

Agua y refrescos.
Chaleco salvavidas.

No incluido
Impuesto de parque marino (10 USD).
Impuesto de muelle (5 USD).
Traje de neopreno (20 dólares americanos aprox.).
Fotos profesionales (35 dólares americanos aprox.).

Paseo en avioneta y
excursión a Chichén Itzá
Déjate sorprender pos los vestigios de la civilización maya en la Riviera Maya mientras
sobrevuelas la península del Yucatán a bordo de una avioneta.

Itinerario
Tras pasar a recogeros en el hotel, nos dirigiremos al aeródromo de Chichén Itzá. Sobre las 08:30
horas, subiremos a bordo de una exclusiva avioneta para disfrutar de un vuelo de unos 45
minutos de duración sobre los exuberantes paisajes selváticos del Yucatán.
Una vez en tierra, pondremos marcha hacia el yacimiento de Chichén Itzá, situado a unos 15
minutos en carretera. Nos saltaremos las colas para acceder al enclave histórico.
Descubriremos los secretos de la cultura maya visitando la mítica pirámide escalonada de
Kukulkán, el monumento más destacado de Chichén Itzá. Nos acercaremos hasta el

majestuoso templo de los guerreros y admiraremos el bosque de columnas que se erigen a su
alrededor
Tras una mañana inolvidable en la que nos sumergiremos por aire y por tierra en la civilización
maya, emprenderemos el camino de regreso a los hoteles en Riviera Maya, donde llegaremos
sobre las 13:00 horas.

Recogida en hoteles
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 6:45 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto Morelos,
Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar el tour con salida desde
Cancún.

Precio
Tour en español

Adultos

Niños de 5 a 11 años

Menores de 5 años

252,40 €

226,90 €

Gratis

Detalles
Duración
8 horas.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Paseo en avioneta sobre Chichén Itzá.
Guía de habla española.
Entrada sin colas al yacimiento arqueológico de Chichén Itzá.

No incluido
Tasa para extranjeros de 452 pesos mexicanos (20 euros).

Costo de permiso de vuelo: $10 USD por persona.
Tasa de 45 pesos mexicanos (2,20 euros) para el uso de dispositivos móviles en Chichén Itzá.

Oferta: Chichén Itzá + Xcaret
en dos días
Disfruta en dos días consecutivos de la historia maya en Chichén Itzá y de
los atractivos naturales y las atracciones del parque Xcaret. ¡En él podrás ver incluso
animales salvajes!

Itinerario
Día 1: Chichén Itzá
Saldremos temprano del hotel para disfrutar de una visita guiada por Chichén Itzá al amanecer.
Descubriremos los increíbles secretos, leyendas y misterios que atesora esta increíble ciudad de
los mayas.
Para acercarnos a la cultura maya, recorreremos los diferentes monumentos del enclave, como la
enigmática pirámide de Kukulkán. A su alrededor encontraremos una serie de edificios y templos
sagrados mayas donde se realizaban incluso diversas ofrendas y sacrificios.

Tras la visita guiada al enclave regresaremos a los hoteles de Riviera Maya alrededor de las
14:30 horas.

Día 2: Xcaret
Tras recogeros en el hotel pondremos rumbo al parque eco arqueológico Xcaret. sus
instalaciones en plena naturaleza os permitirán contemplar especies exóticas como jaguares,
tortugas marinas, loros y papagayos, mariposas de la Riviera Maya… El parque también os
ofrece una amplia oferta de atracciones de agua y espectáculos culturales para disfrutar en
familia de las tradiciones más ancestrales de esta zona del Caribe.
Tras disfrutar de toda la jornada en este parque regresaremos al hotel, donde llegaremos sobre
las 15:30 horas.

¿Por qué reservar?
Estas excursiones se realizan por la mañana temprano, permitiendo evitar las horas de más calor
y concentración de turistas. Tanto la entrada a Chichén Itzá como a Xcaret incluyen la opción
“skip the line”, facilitando así el acceso sin esperar colas.

Recogida en hoteles
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hall del
hotel entre las 5:45 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro
hotel. Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta doble excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (P uerto
Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar con salida
desde Cancún.

A tener en cuenta
Si queréis disfrutar del descuento para mexicanos, el día del tour deberéis presentar INE o
pasaporte que acredite vuestra nacionalidad.

Precio
Tour en español

Detalles
Duración
2 días.

Adultos

Niños de 5 a 11 años

Menores de 5 años

133,40 €

65,70 €

Gratis

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Guía de habla española en Chichén Itzá.
Snack (baguette, zumo y galletas) al finalizar la excursión a Chichén Itzá.
Entrada sin colas al yacimiento de Chichén Itzá.
Entrada sin colas al parque Xcaret.

No incluido
Tasa para extranjeros de 452 pesos mexicanos (20 euros).
Tasa de 45 pesos mexicanos (2,20 euros) para el uso de dispositivos móviles en Chichén Itzá.

Oferta: Tulum + Xplor en dos
días
Sorpréndete por el legado maya de Tulum y descarga adrenalina en las atracciones
multiaventura de Xplor realizando ambas excursiones en dos días consecutivos.

Itinerario
Día 1: Tulum
Por la mañana temprano pasaremos a recogeros por el hotel. Merecerá la pena madrugar para
deleitarnos con la luz de la mañana sobre el yacimiento de Tulum. Esta antigua ciudad maya
construida en un promontorio sobre el Caribe es uno de los enclaves arqueológicos más
importantes de la Riviera Maya. Conoceremos “El Castillo”, el antiguo-palacio fortaleza de esta
ciudad amurallada. También conoceremos el templo dedicado al dios viento, rodeada de
incógnitas aún por resolver.
Subiremos además hasta la parte más alta del recinto para admirar las aguas turquesas del mar
Caribe. Podréis sumergiros en ellas y nadar pos vuestra durante una hora y media antes
de regresar a los hoteles de Riviera Maya sobre las 13:00 horas.

Día 2: Xplor
Partiremos del hotel en las primeras horas de la mañana para dirigirnos al parque Xplor. En sus
instalaciones abandonaréis por un día la relajante vida en Riviera Maya para vibrar con
las atracciones de aventura en Xplor. Los más intrépidos podrán atreverse con sus
sobrecogedoras tirolinas sobre el paisaje del Yucatán. También pueden optar por explorar grutas
en vehículos anfibios. La emoción de cada reto se esconde en otras atracciones como los
descensos de ríos en balsas o la visita a una cueva donde podéis encontraros con esqueletos de
animales prehistóricos.
La entrada incluye un almuerzo tipo buffet en el mismo parque. A última hora de la tarde
regresaremos de nuevo a los hoteles de Riviera Maya.

¿Por qué reservar?
Estas actividades se realizan temprano. Así evitamos las horas más calurosas en los momentos
centrales del día. También entraréis directamente a estos recintos, sin esperar largas colas que
ralentizan los accesos.

Recogida en hoteles
El guía os pasará a recogeros por el hotel por la zona de recogidas para excursiones del hotel
entre las 5:00 y las 7:30 horas aproximadamente en función de la localización de vuestro hotel.
Os enviaremos hora de recogida exacta por email una vez realizada la reserva.
Esta doble excursión incluye la recogida en los hoteles ubicados en la Riviera Maya (Puerto
Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Tulum). También podéis reservar esta misma
opción con salida desde Cancún.

Precio
Tour en español

Detalles
Duración
2 días.

Idioma
El tour se realiza exclusivamente en español.

Incluido

Adultos

Niños de 6 a 11 años

179,40 €

88,70 €

Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte en autobús.
Entrada sin colas al yacimiento arqueológico de Tulum
Guía de habla española en Tulum.
Entrada sin colas al parque Xplor.
Almuerzo tipo buffet en Xplor.

Jeep safari por Nativa Park
Sube a bordo de un todoterreno Polaris y recorre la selva del Yucatán en Nativa
Park. Conocerás la biodiversidad de México de forma cómoda desde el vehículo,
visitarás un campamento chiclero y mucho más.

Itinerario
Tras pasar a recogeros por el hotel de Riviera Maya, pondremos rumbo a Cancún para explorar la
belleza natural de Nativa Park, un recinto selvático lleno de sorpresas. Una vez allí, realizaremos
el ritual de bienvenida a la selva para pedir permiso y protección a los aluxes del Yucatán.
Cuando estemos preparados, subiremos a bordo de los vehículos todoterreno y nos
adentraremos en la jungla. Nuestra primera parada será la plataforma de observación de Nativa
Park, donde disfrutaremos de una panorámica excelente veinte metros de altura.
Continuaremos nuestro tour por la galería histórica del parque, un lugar excelente para aprender
las peculiaridades de las especies animales que habitan en Nativa Park. Después, viajaremos en
el tiempo hasta la época de la civilización maya en Nativa Wild, una zona reconvertida en una

pequeña aldea donde los mayas nos enseñarán a cocinar frijoles y a fabricar tortillas de madera.
¡Una experiencia única!
Dejaremos lo mejor para el final, y a última hora de la tarde montaremos en canoa y navegaremos
por la laguna Dakini. Paz, tranquilidad y un paisaje de ensueño nos acompañarán durante el
trayecto. Al desembarcar, veremos de cerca a las abejas mayas sin aguijón propias de Nativa
Park.
Para terminar, nos daremos un refrescante baño en la piscina del parque antes de regresar a los
hoteles de Riviera Maya.

Jeep safari nocturno
Si preferís realizar esta visita por la noche, a la hora de hacer la reserva podréis seleccionar la
modalidad nocturna, que dura 7 horas. Seguiremos el mismo recorrido que en el safari diurno, a
excepción de la visita a la galería histórica del parque y a la casa maya de Nativa Park.
Practicaréis piragüismo de noche en la laguna Dakini y podréis contemplar las constelaciones
desde la torre de observación del parque. Además, degustaréis una deliciosa cena en la palapa
de Nativa Park.

A tener en cuenta
Cada vehículo todoterreno tiene capacidad para dos personas. Es necesario ser mayor de 16
años para poder conducirlo.

Importante
La edad mínima permitida para participar en este tour son 6 años.

Precio
Adultos

Niños de 6 a 12 años

Jeep safari a las 9:00h

126,30 €

62,10 €

Jeep safari a las 18:00h

112,20 €

55,10 €

* Las reservas para una persona tendrán un suplemento individual.

Detalles
Duración
9 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Transporte hasta Nativa Park.
Guía en español y otros idiomas.
Comida, snacks y agua.
Transporte en todoterreno.
Equipo de piragüismo.

Cancún Explorer Pass
La tarjeta Cancún Explorer Pass ofrece acceso gratuito a 3, 5, 7 o 10 de las principales
atracciones del Caribe mexicano. Diseña tu propio itinerario y ¡ahorra hasta un 50%!

Qué esperar de la tarjeta Cancun Explorer Pass?
La tarjeta Cancun Explorer Pass es un pase que os permitirá visitar algunas de las principales
atracciones de Cancún y el Caribe mexicano ahorrando hasta un 50%. Escogiendo la cantidad de
atracciones que queréis visitar, ahorraréis mucho más que con las tarjetas turísticas
convencionales.

Atracciones incluidas
Con la tarjeta Cancun Explorer Pass podréis acceder gratis a más de 20 atracciones de la ciudad.
Las atracciones imprescindibles entre las que podréis elegir son:
• Crucero con cena por la Laguna Nichupté
• Garrafón Reef Park en Isla Mujeres
• Clases de surf

•
•
•
•
•
•
•

Snorkel en el segundo arrecife de coral más grande del mundo
Crucero por Isla Mujeres
2 horas de buffet y barra libre en Carlos'n Charlie's o Señor Frog's Cancún
Snorkel en Punta Nizuc + Museo Subacuático del Arte de Cancún
Paseo en lancha rápida
Excursión a Tulum desde Cancún
Parasailing

¿Cómo funciona?
Al momento de hacer la reserva, escogeréis si queréis tener acceso gratuito a 3, 4, 5, 7 o 10
atracciones del Caribe mexicano. El Cancun Explorer Pass os ofrece absoluta flexibilidad: podréis
decidir sobre la marcha cuáles de las 20 atracciones incluidas aprovecharéis durante vuestra
estancia en Riviera Maya.
La tarjeta Cancun Explorer Pass permite acceder una vez a cada atracción y es válida durante 30
días desde el momento de su activación. Para activar la tarjeta y acceder a cualquiera de las
atracciones de forma gratuita, basta con presentar vuestro voucher en la entrada.

Menores de 5 años
Los pases infantiles de la tarjeta Cancun Explorer Pass son para niños de entre 5 y 11 años. La
mayoría de las atracciones ofrecen entrada gratuita para menores de 3 años. Os recomendamos
consultar los sitios web de las atracciones para obtener más información.

Precio
Cancun Explorer
atracciones
Cancun Explorer
atracciones
Cancun Explorer
atracciones
Cancun Explorer
atracciones
Cancun Explorer
atracciones

Detalles
Duración
30 días.

Incluido

Adultos

Niños de 5 a 11 años

Pass de 3

121 €

72,30 €

Pass de 4

152 €

94,50 €

Pass de 5

183 €

116,60 €

Pass de 7

236,10 €

147,60 €

Pass de 10

315,80 €

200,70 €

Tarjeta Cancun Explorer Pass de la cantidad de atracciones seleccionada.
Acceso gratuito a las atracciones escogidas.
Guía en español con información sobre la tarjeta y las atracciones incluidas.

Excursión a Tulum + Snorkel
en cenote maya
Explora con esta excursión a Tulum una de las zonas arqueológicas mejor
conservadas de la Riviera Maya. También podrás hacer snorkel en pleno Mar Caribe y
en un impresionante cenote. ¿Te apuntas?

Itinerario
Os recogeremos a primera hora de la mañana en la puerta de vuestro hotel y nos dirigiremos
hacia Tulum, un lugar situado a orillas del Mar Caribe y que es muy conocido por las ruinas de
una antigua ciudad portuaria maya.
Cuando lleguemos a este pintoresco rincón de México, haremos una visita guiada de 45 minutos,
aproximadamente, por su zona arqueológica, construida sobre un acantilado bañado por aguas
turquesas.

A continuación, tendréis media hora de tiempo libre para poder recorrer con total libertad este
paraíso, llamado “Ciudad del Amanecer”.
Haremos una parada para practicar snorkel en las aguas del Mar Caribe que hay justo enfrente
del yacimiento arqueológico. Aunque el buceo no termina aquí, porque después nos
adentraremos en el Cenote Caracol, donde también nos pondremos la máscara para explorar lo
que se esconde bajo el agua cristalina de este lugar sagrado.
Al final de esta actividad, dentro del recinto del cenote, nos ofrecerán una comida típica mexicana
a base de arroz, frijoles y una gran variedad de guarniciones y salsas.
Pondremos rumbo al hotel sobre las 16:00 horas.

Precio
Visita guiada en Tulum + Snorkel

Adultos

Niños de 4 a 11 años

94,50 €

76,70 €

Detalles
Duración
10 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Visita guiada de Tulum.
Entrada a Tulum.
Guía profesional en snorkel.
Equipamiento para hacer snorkel.
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Comida y bebida.

No incluido
Tasas para la conservación de la fauna marina.

Excursión a Aktun Chen
Adéntrate en la naturaleza mexicana con esta excursión al Parque Natural Aktun
Chen. Tirolinas, snorkel, cenotes, ríos subterráneos ¡y mucho más!

Itinerario
Tras pasar a recogeros por vuestro hotel de Riviera Maya, nos dirigiremos hacia el Parque
Natural Aktun Chen, en medio de la naturaleza de México. ¿Estáis preparados para la aventura?
¡Comenzamos!
Disfrutaremos de una experiencia inolvidable comenzando con una descarga de adrenalina con el
circuito de 10 tirolinas por Aktun Chen. Volarás por las copas de los árboles de este parque
natural a la vez que conocéis la diversidad de flora y fauna que alberga el parque.
Continuaremos con un paseo guiado por una de las cuevas subterráneas del parque natural. Al
finalizar este paseo, encontraremos el río subterráneo, formado por la naturaleza a lo largo de los
años y donde encontraremos formaciones geológicas que parecen de otro planeta.
En este momento disfrutaremos de una comida a la carta para reponer fuerzas. Después de este
descanso, nos adentraremos de nuevo en la cueva para que realicéis snorkel en el cenote del
parque.

Después de un intenso día lleno de aventura en plena naturaleza mexicana, regresaremos a los
hoteles de Riviera Maya hacia las 19:30 horas aproximadamente.

Excursión + Bebidas
A la hora de realizar la reserva, tendréis la oportunidad de escoger la opción de E xcursión +
Bebidas, donde se incluyen bebidas ilimitadas durante el trayecto en autobús y una consumición
durante la comida.

Excursión desde Cancún
Esta excursión tiene recogida en los distintos hoteles de Cancún y Riviera Maya. Si os alojáis en
Cancún, podéis reservar nuestra excursión a Aktun Chen desde Cancún.

Precio
Adultos

Niños de 5 a 10 años

Menores de 5 años

Excursión

128,10 €

66,80 €

Gratis

Excursión + Bebidas

156,40 €

85,20 €

Gratis

Detalles
Duración
12,5 horas.

Incluido
Transporte en vehículo privado.
Acceso al cenote Aktun
Chen.
Tirolina.
Equipo de snorkel.
Entrada al santuario de animales.
Comida.
Bebida (opcional)

Nado con manatíes en el
Parque Chankanaab
¿Sabías que los manatíes son tan grandes como cariñosos? Descúbrelo jugando
con estos mamíferos propios del mar Caribe. Tendrás la oportunidad de acariciarlos
y compartir un divertido baño.

¿Qué esperar?
En pleno mar Caribe se encuentra el Parque Chankanaab, un espacio natural ideal para disfrutar
de un baño con una de las especies más curiosas del océano: los manatíes. Antes de
sumergirnos en el agua, conoceremos sus principales peculiaridades y aprenderemos la forma
adecuada de jugar con ellos.
Cuando estemos listos, nos colocaremos en una superficie semisumergida en el mar, que nos
permitirá acariciar a estos animales de forma cómoda y segura. Tendréis la oportunidad
de compartir un abrazo con estos gigantes marinos que pueden alcanzar los seiscientos kilos.
¡Una experiencia única!

También podréis darles un beso e incluso alimentarlos con algas y otras hierbas marinas.
Además, el agua azul turquesa y cristalina del Caribe os permitirá contemplar con todo detalle los
movimientos de los manatíes mientras interactuáis con ellos.

Importante
•
•

Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas de más de 5 meses no podrán
participar en esta actividad.
Los menores de doce años tendrán que participar en la actividad acompañados de un
adulto.

Precio
Adultos
50,20 €

Niños de 6 a 12 años
50,20 €

Detalles
Duración
45 minutos.

Idioma
El tour se realiza con un acompañante multilingüe que habla inglés.

Incluido
Entrada al Parque Chankanaab.
Nado con manatíes.

Menores de 6 años
Gratis

Nado con delfines + Gran
Rueda de Cancún
Disfruta de unas vistas espectaculares de Cancún desde La Gran Rueda, una
increíble noria a orillas del mar. Visitarás el acuario de Cancún y pasarás un día
inolvidable jugando con delfines. ¿Vamos?

Itinerario
A la hora indicada, nos encontraremos en la marina y nos acercaremos al Acuario Interactivo de
Cancún. En este recinto tendremos la oportunidad de conocer las peculiaridades de
las distintasespecies marinas que habitan en las aguas caribeñas.
Los protagonistas indudables de nuestra visita al acuario serán los animales más divertidos del
océano: los delfines. Podréis sumergiros en el agua y jugar con estos amigables cetáceos. Dejar

que os deslicen bajo el agua o recibir un beso en la mejilla son algunos de los momentos
inolvidables que compartiréis con ellos.
Dejaremos atrás el acuario y nos dirigiremos a la Gran Rueda de Cancún, una noria ubicada en el
puerto que ofrece unas vistas increíbles de la marina y de la zona hotelera. ¡Desde sus más de
cincuenta metros de altura podréis obtener unas fotografías espectaculares!

Precio
Precio por persona
89,10 €

Detalles
Duración
3 horas.

Idioma
El tour se realiza siempre en español, pero en ocasiones puede hacerse en dos idiomas.

Incluido
Nado e interacción con delfines durante 45 minutos.
Entrada al acuario Interactivo de Cancún.
Entrada a la Gran Rueda.
Guía en español e inglés.

Excursión privada a Isla
Mujeres en barco
Disfruta junto a tu familia o amigos de un día inolvidable en la paradisíaca Isla
Mujeres, la joya de Riviera Maya. Podrás practicar snorkel, relajarte en la playa o
tomar el sol en la borda del barco.

Itinerario
Nos encontraremos en el muelle de la zona hotelera de Cancún o en vuestro hotel de Riviera
Maya (según modalidad) y comenzaremos nuestra excursión privada a Isla Mujeres. A bordo de
una cómoda embarcación surcaremos el Caribe en dirección a esta joya natural de México.
Sus playas de arena fina, sus aguas color turquesa y sus palmeras os transportarán al paraíso.
Durante todo el día podréis disfrutar del encanto tropical de Isla Mujeres relajándoos en la playa o
visitando el centro histórico a vuestro aire. Sus calles empedradas albergan el Palacio Municipal y
pequeños comercios de artesanía local. ¡Conoceréis el día a día de los habitantes de la isla!

Además, tendréis la oportunidad de practicar snorkel en uno de los mejores arrecifes de la zona.
Nadaréis entre peces exóticos y os llevaréis un recuerdo inolvidable de Isla Mujeres. También
podéis aprovechar para acercaros hasta Punta Sur para contemplar las famosas estatuas de
Ixchel.
Después de un completo día en Isla Mujeres, regresaremos al barco para volver a Riviera Maya.

Precio
Este tour se realiza de forma privada para ti y tu pareja, familia o amigos.
Hasta 5 personas
Excursión privada

351,20 €

Excursión privada con traslados

426,50 €

Detalles
Duración
7 horas.

Idioma
El tour se realiza con un acompañante multilingüe que habla español.

Incluido
Excursión en barco privado a Isla Mujeres.
Cerveza y agua a bordo.
Equipo de snorkel.
Guía acompañante en español e inglés.

No incluido
Impuesto de muellaje (12 USD por persona, 10 euros aprox).
Comida.

Paseo privado en barco al
atardecer
Déjate seducir por la puesta de sol reflejada sobre el mar Caribe y llévate un
recuerdo imborrable de tu viaje a Riviera Maya. ¡Sorprende a tus familiares o
amigos con este paseo en barco mágico!

Itinerario
A la hora indicada, nos encontraremos en el Sunset Marina de Cancún y nos dirigiremos al
barco con el que surcaremos el Caribe. A bordo de esta cómoda embarcación navegaremos
durante dos horas por la costa que baña Riviera Maya y Cancún.
Durante la travesía podréis ver cómo las últimas luces del día desaparecen y dejan paso a tonos
anaranjados y rosados. ¡Preparad la cámara! Contemplar la puesta de sol reflejada sobre el mar
desde el barco será una experiencia difícil de olvidar.

Además, durante le paseo en barco disfrutaréis de agua y cerveza para refrescaros y convertir
esta noche en una velada mágica.
Si lo preferís, también podéis reservar el paseo privado en barco al atardecer desde Cancún.

Precio
Este tour se realiza de forma privada para ti y tu pareja, familia o amigos.
Hasta 5 personas
245 €

Detalles
Duración
2 horas.

Incluido
Paseo privado en barco por Riviera Maya.
Guía en español e inglés.
Cerveza y agua a bordo.

No incluido
Impuesto de muellaje (12 USD por persona, 10 euros aprox).

Excursión al parque Xenses
Estimula tus sentidos en el parque temático Xenses, donde podrás retar a tu mente
con efectos ópticos y juegos mentales, volar sobre la selva en una tirolina y disfrutar
de la naturaleza.

Itinerario
Tras pasar a recogeros por los hoteles de Riviera Maya, bordearemos la costa durante unos
cuarenta minutos hasta llegar al parque recreativo de Xenses. En este espacio rodeado de selva
y naturaleza podréis pasar un día completo retando a vuestros sentidos en las quince
actividades que ofrece el parque.
En Xenses podréis disfrutar de un día inolvidable junto a vuestra familia o amigos mientras
probáis los numerosos efectos ópticos del parque. También podréis competir con los diferentes
juegos mentales y hasta atravesar la selva “volando” subidos en las tirolinas.
A lo largo del día disfrutaréis de la esencia mexicana del parque y podréis fotografiaros en
el pueblo mexicano inclinado de Xenses, donde todo está del revés. ¿Seréis capaces de
mantener el equilibrio?
Después de un divertido día en el parque Xenses, regresaremos a los hoteles de Riviera Maya.

A tener en cuenta
Si sólo deseáis adquirir los tickets para visitar el parque, también podéis optar por reservar
directamente la entrada a los parques temáticos de Riviera Maya.

Precio
Adultos

Niños de 6 a 11 años

82,10 €

40 €

* El precio aumenta el 30 de abril

Detalles
Duración
12 horas.

Incluido
Recogida y traslado de regreso al hotel.
Guía en español e inglés.
Entrada al parque Xenses.

